
COMPAÑÍA

THE ART OF HANDLING AIR

Garantizamos el buen clima interior en el mundo.

TROX es líder en desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la
ventilación y tratamiento de aire de espacios poniendo el foco en el confort de los usuarios.
La dedicación continua a investigación y desarrollo, ha convertido a TROX en un líder
innovador.

Technology for people. 
El ser humano es el protagonista y su bienestar nuestro objetivo. A la hora de tomar
decisiones, este ha sido nuestro slogan desde la fundación en el año 1951 de la compañía.

TROX como proveedor único:
La interacción entre las distintas instalaciones técnicas de un edificio puede hacer triunfar o
fracasar un sistema por completo. Lo que ha llevado a TROX a ofrecer todos los componentes
desde una única fuente, como único proveedor. La unidad de tratamiento de aire y los
componentes de climatización asociados se integran perfectamente. Lo que se traduce en un
ahorro máximo de energía al tiempo que se contribuye a simplificar las labores de
coordinación y diseño de la instalación del proyecto.

El sistema más indicado para cada edificio:
En estrecha colaboración con sus clientes, TROX desarrolla sistemas a medida considerando
aquellos parámetros críticos para cada edificio, teniendo en cuenta, a su vez, las necesidades
específicas de sus usuarios. Este trabajo confluye en el desarrollo de soluciones sostenibles
que contribuyen al bienestar de las personas y al respeto por el medio ambiente.
Encuentre en nuestra web una solución para cada tipo deedificio 
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